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INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

Tecnología de fluidos supercríticos aplicada en la investigación y desarrollo de 
cosmetotextiles multifuncionales derivados de productos autóctonos de la Co-
munidad Valenciana

PROYECTO COSMETOSUP II

Los textiles utilizados en sectores médico-cosméticos utilizan 
normalmente tipos de fibras como algodón, polipropileno 
y poliésteres, y en algunos casos se aplican tratamientos 

posteriores para incrementar su compatibilidad con la piel y 
capacidades antibacterias en procesos de curación de heridas o 
procedimientos médicos. 
Actualmente la impregnación de materiales ha despertado gran 
interés para conseguir materiales con prestaciones más avanzadas. 
En el sector cosmético, esta estrategia puede servir para conseguir 
generar productos como apósitos, textiles compresivos, mallas, 
toallitas desechables, etc. con características multifuncionales de 
interés en la mejora de la calidad de la piel del paciente: efecto 
hidratante, capacidad cicatrizante, comportamiento regenerante 
de heridas, relajación muscular, activación del riego sanguíneo, 
etc. No obstante, este tipo de impregnaciones adicionales utilizan 
grandes cantidades de agua y agentes químicos peligrosos para la 
salud humana y el medio ambiente. Por tanto, es de gran interés 
el desarrollo de una nueva gama de textiles mediante procesos 
de fabricados respetuosos con la salud y el medioambiente, posi-
bles de utilizar en sectores médico-cosméticos con características 
bioactivas (de regeneración de la piel, hidratación, antibactérias, 
etc.) iguales o superiores a los actuales. 

El presente proyecto resulta de interés en diferentes sectores 
industriales de la Comunidad Valenciana: en primer lugar, se tiene 
al sector agroindustrial y biotecnológico como fuentes de los 
principios activos o derivados de los mismos que se han imple-
mentado en el marco del proyecto; las industrias química y textil 
han sido las encargadas de aportar las tecnologías de fabricación 
de sustratos textiles y del proceso de impregnación en condicio-
nes supercríticas; finalmente, el sector cosmético-sanitario ha 
sido el ámbito receptor de los productos con marcado carácter 
innovador derivados del proyecto COSMETOSUP II.

Objetivo del proyecto
El proyecto COSMETOSUP II tiene como principal objetivo el 
desarrollo de cosmetotextiles multifuncionales basados en la 
utilización de biofibras con propiedades bioactivas (regeneración 
de la piel, hidratación, antibacterias, etc.), determinados princi-
pios activos derivados de especies vegetales de la Comunidad 
Valenciana y la utilización de tecnologías limpias tales como la 
extracción e impregnación supercríticas para configurar nuevos 
procesos de fabricación de bienes de consumo evitando las 
desventajas de los actuales procesos de acabado textiles, con 
un considerable impacto medioambiental.
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En este sentido, la presente iniciativa se ha obtenido la consecu-
ción de los siguientes retos científico-técnicos:
• Definición de nuevos procesos de extracción supercrítica 

para la obtención de extractos con potencial utilidad para la 
industria cosmetotextil por sus características multifuncionales 
(regeneración de la piel e hidratación).

• Aprovechamiento de especies vegetales autóctonas de la Co-
munidad Valenciana en el proceso de obtención de textiles mul-
tifuncionales con propiedades cosméticas de alto valor añadido.

• Funcionalización de tejidos de uso cosmético en base a la im-
pregnación en condiciones supercríticas de principios activos 
sobre los sustratos textiles anteriormente señalados.

• Estudio de la caracterización de los materiales funcionales 
objeto de investigación con el fin último de disponer de una 
adecuada validación de las propiedades cosmético-terapéu-
ticas de los mismos.

• Finalmente, se debe indicar que la iniciativa COSMETOSUP 
II persigue una adecuada transferencia tecnológica desde 
los Institutos Tecnológicos promotores (AITEX y AINIA) hacia 
aquellos sectores económicos potencialmente interesados 
en los resultados alcanzados: sector agrícola-forestal, sector 
alimentación, sector médico-sanitario, sector cosmético, sector 
biotecnológico, sector textil e industria química.

Desarrollo y resultados
La ejecución del proyecto COSMETOSUP II se ha iniciado con 
una gran labor de optimización en el proceso de desarrollo de 
los tejidos y no tejidos formados con las biofibras funcionales 
con propiedades bioactivas intrínsecas y residuos vegetales de 
especies autóctonas de la Comunidad Valenciana (Figura 1).
La utilización de biofibras presenta una innovación en el campo 
de los textiles médico/cosméticos. Este tipo de biofibras presen-
tan propiedades intrínsecas funcionales de antibacterias, antifún-
gicas, antinflamatorias, regeneración de la piel, etc. Estas biofibras 
incorporan en su composición diferentes tipos de sustancias de 
origen natural, algunas de ellas en combinación con partículas de 
plata, que aportan dichas propiedades beneficiosas en la mejora 
de la curación y cicatrización de heridas, quemaduras, roces, etc.
Se han desarrollado diferentes tipos de tejidos de género de 
punto. AITEX ha hecho uso de hilados ya comerciales centrando la 
investigación en el proceso de tejeduría de género de punto por 
trama y tejeduría de calada. De esta forma, se han desarrollado 
una serie de prototipos con diferentes gramajes, elasticidades y 
propiedades físico-mecánicas.
En esta misma línea se han desarrollado diferentes tipos de no 
tejido a partir de residuos vegetales autóctonas de la Comunidad 
Valenciana y de biofibras funcionales con propiedades bioactivas 
intrínsecas. En el desarrollo de los no tejidos se han utilizado las 
tecnologías de Wet-Laid y de cardado (Figura 2).
En el proceso de fabricación de este tipo de productos no tejidos 
se ha utilizado la tecnología Wet-Laid con un posterior consolida-
do térmico. Dicho proceso de fabricación de no tejidos utiliza el 
agua como medio de dispersión, mezcla y medio de transporte de 
las diferentes biofibras que componen el velo para su formación 
en un sistema en continuo, denominado fourdrinier, derivado de 

Figura 1.- Ejemplo de tipología de algunas de las materias primas utilizadas en 
el desarrollo de cosmetotextiles en formato de tejidos y no tejidos. De izquierda 
a derecha: Biofibra funcional; Residuo vegetal; Hilo de biofibra funcional.

Figura 2.- Proceso de fabricación Wet-Laid de un no tejido a partir de biofibras 
funcionales.
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En este proyecto participan AINIA y AITEX. Cuenta con el apoyo de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del 
IVACE, y está cofinaciado por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

Proyecto cofinanciado por los Fondos 
FEDER, dentro del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 
2014-2020

procesos de fabricación del papel. Posteriormente el velo pasa 
por un proceso de secado y consolidado mediante la aplicación 
de calor en un horno-secadero en continuo.
En cuanto a los no tejidos desarrollados mediante la utilización 
de la tecnología de cardado, la formación del no tejido se lleva a 
cabo a través de diferentes tipos de tambores rotatorios que van 
formando progresivamente el velo de no tejido entrelazando las 
diferentes fibras. Posteriormente el velo pasa por un proceso de 
entrelazado de las fibras mediante aplicación de chorros de agua 
a gran presión (Figura 3).
Hay que destacar que los no tejidos desarrollados a partir de 
las biofibras funcionales con propiedades bioactivas intrínsecas 
presentan una tipología de estructura y apariencia posibles de 
utilizar en el sector médico-cosmético.
En el desarrollo de los no tejidos se han realizado diferentes tipos 
de acabados mediante calandrado para proporcionar mayores o 
menores suavidades en función de la aplicación final (Figura 4).
En los no tejidos desarrollados se han realizado procesos de 
impregnación supercrítica (en estado seco) de sustancias adi-
cionales con propiedades bioactivas de regeneración de la piel, 
hidratación, etc., además de las propias propiedades de las bio-
fibras que componen el no tejido. Por lo que la combinación de 
las características de las biofibras que forman el no tejido y las 
sustancias impregnadas incrementan las capacidades de rege-
neración de la piel, hidratación, etc., del propio velo de no tejido.
La utilización de la tecnología impregnación supercrítica se pre-
senta como una alternativa ecológica (consumo de agua nulo y 
rebaja el coste energético en un 20%) y económicamente com-
petitiva a los procesos de acabado por vía húmeda tradicionales. 
La mayoría de técnicas de impregnación actuales implican el uso 
de grandes cantidades de agua o sustancias auxiliares de cierta 
toxicidad, con el consiguiente impacto sobre la salud humana y 
el entorno (además de los costes de depuración).
Este tipo de cosmetotextiles desarrollados en el proyecto COS-
METOSUP II presentan buenas propiedades de regeneración de 
la piel, hidratación, antibacterias, antifúngicas, etc., por lo que la 
utilización de este tipo de producto desarrollado presenta una 
perfecta viabilidad a nivel técnico. La utilización de biofibras con 
propiedades bioactivas intrínsecas y los procesos de impregna-
ción supercrítica proporciona mejoras con respecto a los que se 
puede encontrar en la actualidad de cosmetotextiles utilizados 
en sectores médico-cosméticos. +

Figura 3.- Proceso de fabricación de carda de un no tejido a partir de biofibras 
funcionales.

Figura 4.-  Ejemplo de tipología de algunos de los no tejidos desarrollados.
De arriba a abajo: No tejido de biofibra funcional; No tejido de biofibra fun-
cional; No tejido de residuo vegetal.
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